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RECORD LABORAL 

 

1. CONSULTORA 

SEDALIB S.A. 

Periodo: noviembre 2019 – hasta la actualidad 

 

2. PUESTO: CONCILIADOR 

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. 

Periodo: mayo 2018 – febrero 2019  

Tiempo: 1 año y 9 meses 

 

3. PUESTO: CENTER DEVELOPER 

EVERIS PERU 

Periodo: julio 2017 – abril 2018  

Tiempo:  9 meses 

 

4. PUESTO: PROGRAMADOR 

CORSH SYSTEMS EIRL- PROYECTOS MB SAC 

Periodo: setiembre 2016 – abril 2017  

Tiempo:  6 meses 

 

5. PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR 

EMPRESA DE TRANSPORTES ESPERANZA EXPRESS SA- ETTESA 

Periodo: mayo 2015 – setiembre 2016  

Tiempo: 1 año y 4 meses 
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6. PUESTO: PROGRAMADOR 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA 

Periodo: abril 2014 – diciembre 2016  

Tiempo:  8 meses 

 

7. PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR 

INVERSIONES CORPORATIVAS DEL NORTE SA 

Periodo: enero 2013 – enero 2014  

Tiempo:  1 año 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

1. PUESTO: CONSULTORA 

SEDALIB S.A. (Periodo: noviembre 2019 – hasta la actualidad) 

  
● Función general: 

Sistema de monitoreo (Dashboard) de las actividades del POI 2019. 

 

● Funciones específicas: 

✔ Transformación y análisis estratégico de datos: 

- Revisión de data en Excel del POI 2019 de las Oficinas de la GDE. 

- Mapeo de las fuentes de datos. 

- Establecer unidades de medida del negocio y dimensiones. 

- Depuración y análisis de data. 

- Identificar las dimensiones de datos. 

- Identificar indicadores para medir el desempeño de las actividades. 

- Determinar medidas. 

- Dimensión de formatos. 

- Definir reportes. 

 

✔ Implementación del Dashboard: 

- Elaborar el análisis y el diseño del modelo integrado de información de inteligencia 

de negocios. 

- Modelo de Inteligencia de cada oficina de GDE. 

- Diseño general del tablero de control de indicadores, y reportes de decisión 

gerencial. 

- Carga de datos (actividades del POI). 
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✔ Implementación- Entrega de documentación: 

- Reportes estadísticos. 

- Reportes de Indicadores de desempeño de las actividades. 

- Entrega de documentación. 

- Entrega de fuentes (Pantallas de Tablero). 

- Informe final del proyecto. 

- Manual de usuario. 

- Capacitación a usuarios. 
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2. PUESTO: CONCILIADOR/ PROGRAMADOR 

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. (Periodo: mayo 2018 – febrero 2019)  

 
● Función general: 

Auditar procesos de venta. 

 

● Funciones específicas: 

✔ Elaborar scripts para llenar data mediante los links de cadena de tiendas. 

✔ Reportar data auditada diariamente a Lima. 

✔ Seguimiento de vouchers y contratos. 

✔ Capacitación al promotor de venta. 

✔ Informes de penalidades y descuentos. 
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3. PUESTO: CENTER DEVELOPER 

EVERIS PERU (Periodo: julio 2017 – abril 2018) 

 
● Función general: 

Implementación y mantenimiento de software, así como pruebas unitarias/tester. 

 
● Funciones específicas: 

✔ Modificación de procedimientos almacenados. 

✔ Análisis de entorno Everilion. 

✔ Creación de plantillas. 

✔ Implementación de formularios en el sistema Repsol. 

✔ Análisis de requisitos funcionales para el sistema Repsol. 

✔ Elaboración de reportes. 

✔ Implementación del sistema migrado PFPY. 

✔ Seguimiento del proyecto PFPY. 

✔ Elaboración de scripts para pruebas de calidad. 
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4. PUESTO: PROGRAMADOR 

CORSH SYSTEMS EIRL - PROYECTOS MB SAC (Periodo: setiembre 2016 – abril 2017) 

 
● Función general: 

Desarrollo e implementación de la recaudación de servicios para el Departamento de 

Canales Electrónicos de Caja Trujillo S.A. 

 
● Funciones específicas: 

✔ Diseñar y construir tramas de consulta y de respuesta. 

✔ Elaboración de reportes. 

✔ Implementar el sistema SMAC. 

✔ Creación de consultas. 

✔ Creación de Store Procedures. 
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5. PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR 

EMPRESA DE TRANSPORTES ESPERANZA EXPRESS SA – ETTESA (Periodo: mayo 2015 – 

Setiembre 2016) 

 
● Función general: 

Análisis y desarrollo del sistema de ventas para el grifo de la Empresa de Transportes 

Esperanza Express S.A. (ETEESA). 

 
● Funciones específicas: 

✔ Elaborar acta de constitución del proyecto.  

✔ Análisis de la información del proceso de ventas del grifo. 

✔ Entrevistas al gerente y personal de grifo. 

✔ Diseño de la base de datos. 

✔ Diseño de prototipos. 

✔ Elaboración de consultas y reportes de ventas. 
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6. PUESTO: PROGRAMADOR 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA (Periodo: abril 2014 – diciembre 2014) 

 

A. TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS HÍDRICAS 

 
● Función general: 

Implementación de las mejoras requeridas por el Tribunal Nacional de Resolución de 

Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

 

● Funciones específicas: 

✔ Presentación del cronograma de actividades y de reuniones 

✔ Revisión del marco normativo, procedimientos y/o directivas de gestión documentaria y 

del archivo del TNRCH. 

✔ Revisión de la documentación técnica del SGD, comprendiendo la documentación 

análisis y diseño, manual de instalación y manual de usuario. 

✔ Revisión de los requerimientos funcionales pendientes y las 

correcciones/modificaciones solicitadas por el TNRCH referidos al SGD. 

✔ Elaboración de los prototipos de vistas en pantalla y modelos de reportes- SGD, 

solicitadas por el TNRCH. 

✔ Mantenimiento prioritario de los requerimientos del trámite documentario de los 

recursos de apelación y revisión que atiende el TNRCH. 

✔ Mantenimiento del software - código fuente del SGD, para corrección de errores propios 

del SGD y reportados a la fecha por el ANA y TNRCH. 

✔ Realización de pruebas unitarias, modulares, del sistema y de esfuerzo de software 

SGD. 

✔ Presentación de la documentación técnica actualizada del sistema SGD. 
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B. UNIDAD DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 

 
● Función general: 

Desarrollo del sistema de monitoreo de controversias hídricas para la Unidad de Prevención 

y Gestión de Conflictos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

 
● Funciones específicas: 

✔ Módulo de registro de la controversia: 

- Registro de la información general de la controversia. 

- Registro de los informes técnicos y legales emitidos. 

- Registro del proceso de evaluación de la controversia. 

- Registro del monitoreo de acuerdos y recomendaciones. 

- Registros de los documentos anexos asociados a la controversia. 

 

✔ Módulo de consultas: 

- Consulta de todos los casos y demandas, con parámetros de agrupación (AAA y 

Departamento) y filtrado por estado de caso (Prevención, Seguimiento, 

Tratamiento y Resuelto), ordenados alfabéticamente. 

- Consulta de todas las mesas o comisiones de los diversos casos y demandas, con 

parámetros de agrupación (AAA y Departamento) ordenados alfabéticamente. 

- Consulta de compromisos próximos a vencer, con parámetro por rango de fechas. 

- Generar de forma dinámica a criterio del usuario, cuadros y gráficos estadísticos 

para análisis (como tabla dinámica en Excel), utilizando como parámetros las 

diversas variables del sistema (Gestores, Estados del Caso, Tipos de Caso, 

Ámbito Geográfico, Actividad, Actores, Pueblos Indígenas, Estados de 

Compromisos y Tiempo). 

- Consulta dinámica que permita visualizar dentro de un plano referenciado las 

controversias a nivel nacional y poder filtrar por estado de caso. Además de ello 
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mostrar un cuadro resumen del caso al hacer clic en un punto relacionado a la 

controversia. 

- Consulta de indicadores sociales. 

 

✔ Módulo de reportes: 

- Reporte del caso y demanda (formato extendido). 

- Reporte de caso y demanda para la alta dirección (formato resumen). 

- Reporte de vencimiento de compromisos. 

- Reporte de ubicación geo-referenciada de las controversias a nivel nacional. 

- Reporte de casos: prevención, tratamiento y seguimiento. 

- Reporte de mesas. 

- Reportes estadísticos. 

 

✔ Módulo de mantenimiento. 

- De personas. 

- De lista de valores. 

- Estado del caso. 

- Conocimiento del caso. 

- Área del responsable de ANA 

- Tipo de cuerpo de agua 

- Dirección que emitió el informe. 

- Categoría de actores. 

- Condición de los integrantes de la mesa o comisión. 

- Tipos de compromiso. 

- Estado del compromiso. 

- Tipo de archivo de los documentos anexos. 

- Módulo de administración.    
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- Creación de grupo de usuarios. 

- Creación de perfil por grupo de usuarios. 

- Asociación de personas a grupo de usuario. 

7. PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR 

INVERSIONES CORPORATIVAS DEL NORTE S.A. (Periodo: enero 2013 – enero 2014) 

 
● Función general: 

Análisis e implementación del sistema de información de créditos y cobranzas. 

 
● Funciones específicas: 

✔ Emisión de reportes de créditos y cobranzas del SNET. 

✔ Cuadre de inventario de almacén. 

✔ Capacitación al personal nuevo en el uso de los sistemas de información SNET y 

SISCONT. 
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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Por intermedio de la presente y con la finalidad de optar por el Título de Ingeniero de 

Sistemas, presento el siguiente Trabajo de Suficiencia Profesional titulado: “Sistema de 

gestión de ventas para el grifo de la empresa de transportes Esperanza Express S.A. - Trujillo”. 

 

Dicho trabajo fue realizado entre los años 2015 y 2016, por encargo de la Empresa de 

Transportes Esperanza Express S.A. (ETEESA), donde estuve laborando profesionalmente 

con el objetivo de cumplir un requerimiento importante (análisis y desarrollo del sistema de 

ventas) solicitado por la Presidencia del Directorio de la empresa. 

 

Trujillo, diciembre de 2019. 

 

 

 

_______________________________ 

Marita del Pilar López Ramos 

DNI: 40288612 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Sistema de gestión de ventas 

para el grifo de la empresa de transportes Esperanza Express S.A. - Trujillo”, es propuesta 

para automatizar los procesos principales de la gestión de ventas a través de un sistema de 

información web que permita reducir los tiempos de búsqueda y procesamiento de la 

información, reducir el costo operacional de los mismos y aumentar el nivel de satisfacción de 

los clientes internos y externos.  

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de gestión de ventas para el grifo de 

la empresa de transportes Esperanza Express S.A. - Trujillo, en donde, en primer lugar, se 

determina el problema, se plantean los objetivos y su justificación, se da a conocer la base 

teórica que sustenta el desarrollo de software en cuestión; en segundo lugar, se tendrá el 

desarrollo del sistema de información web partiendo de un análisis del sistema y posterior 

diseño del mismo junto con la implementación sugerida, incorporando algunas experiencias 

obtenidas por el autor; en tercer lugar, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones 

en este trabajo y, finalmente, se presenta la sugerencia para la formación de ingenieros de 

sistemas en la UNT. 

Palabras Clave: Sistema de Información Web. Proceso de Negocio, Gestión de Ventas, 

Empresa de Transportes.  
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ABSTRACT 

 

 The present work of professional sufficiency entitled “Sales management system for the tap 

of the transport company Esperanza Express S.A. - Trujillo”, is proposed to automate the main 

processes of sales management through a web information system that allows reducing search times 

and information processing, reducing their operational cost and increasing the level of satisfaction of 

internal and external customers. 

This work presents the development of a sales management system for the tap of the transport 

company Esperanza Express S.A. - Trujillo, where, in the first place, the problem is determined, the 

objectives are stated and their justification, the theoretical basis underlying the development of the 

software in question is disclosed; secondly, there will be the development of the web information 

system based on an analysis of the system and subsequent design of it along with the suggested 

implementation, incorporating some experiences obtained by the author; thirdly, the conclusions and 

recommendations in this work are made known and, finally, the suggestion for the training of systems 

engineers in the UNT is presented. 

Keywords: Web Information System. Business Process, Sales Management, Transportation Company.  
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Según (Huertas, 2018), el transporte urbano es el segundo problema que más afecta a los limeños, 

según la última encuesta del observatorio ciudadano. Los pilotos pasan 6 horas en promedio frente al 

volante debido al tráfico. Algunos de ellos generan contaminación ambiental y sonora con sus 

vehículos poco cuidados. 

Es una verdad para el ciudadano de a pie que el transporte público peruano es uno de los más 

ineficientes que existen. El problema es estructural, pues no depende de un solo responsable, el 

sistema de transporte refleja día a día la falta de educación vial en los ciudadanos que ofrecen y usan 

este servicio, además de la cultura de la informalidad existente.  

“La mayor cantidad de viajes que se hacen en la ciudad son en vehículos asociados a un sistema de 

transporte público y no necesariamente los sistemas modernos como el Metropolitano, ya que estos 

no cumplen con todas las rutas de los pasajeros”. 

Según el gerente general del Centro de Investigación y de Asesoría de Transporte Terrestre (CIDATT), 

la cobertura actual es deficiente y debe ampliarse para que la ciudad pueda migrar hacia un sistema 

integrado, donde los buses circulen por rutas que alimenten a un sistema central. 

“No existe una política clara acerca de hacia dónde deben ir las ciudades y qué rol cumple el transporte 

y la movilidad dentro de ellas”, explica Juan José Arrué, miembro de la consultora Limonta y 

especializado en urbanismo en la Universidad de Londres.   

Las personas pasan alrededor de 6 horas al día en el ida y vuelta desde sus centros de trabajo, ya 

sea en medios de transporte públicos o privados. Hay aproximadamente 150 vehículos por cada 1000 

personas, cuando en ciudades latinoamericanas el promedio debería ser de 500 vehículos. “El país 

pierde 20 mil dólares anuales en promedio por problemas de transporte”. 

El especialista asegura que las “olas verdes” de los semáforos no está coordinadas, pues solo 

funcionan para una vía y no está integradas con las otras vías de la ciudad. En ese sentido, debe 

existir una adecuada trama urbana (estructura de calles y edificios en un área).    

No más, sino mejores. Por un lado, no se debe implementar una mayor cantidad de medios de 

transportes, sino darle calidad a los mismos, por ejemplo, pensar en la velocidad correcta para los 

corredores o una adecuada separación de vías. Por otro lado, es un problema que los automóviles 

antiguos contaminen el ambiente con el humo que expulsan y el ruido que generan sus motores 

desgastados. 

La carencia de calidad en el transporte público se replica en la mayoría de provincias. Aun así, los 

especialistas coinciden en que hay ciudades en el mundo con más automóviles y no tienen los mismos 
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problemas. Hace falta que el piloto se pregunte qué puede hacer para solucionar desde su asiento 

este problema. 

Según (LaMula, 2016), la ciudad de Trujillo ha llegado a tener un importante crecimiento poblacional, 

lo cual exige un más eficiente sistema de control y administración pública. El transporte trujillano no 

está exento, este sistema sobrevive con una serie de carencias en la fiscalización de parte de la 

autoridad competente, que se enfrenta a una ciudad con una deficiente estructura urbana que traba 

posibles reformas, y no ofrece las condiciones adecuadas para el tránsito de peatones y automóviles; 

además los ciudadanos se enfrentan a problemas en la calidad del servicio brindado, sumando las 

imprudencias de peatones y choferes. 

El Plan de movilidad urbana sostenible de Trujillo, elaborado por la empresa consultora española 

IDOM y seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ayuda con datos estadísticos 

que grafican los aspectos a corregir del transporte, además ofrece un plan de reforma del transporte, 

que entre sus propuestas está poner en práctica la renovación de ciertos lugares con criterios de 

diseño urbano eficaz, la recuperación del espacio público, la regulación efectiva del estacionamiento 

en vía pública, el aumento de las zonas verdes y arbolado, además de la mejora de la iluminación y 

accesibilidad. También busca promover los modos no motorizados del transporte como la creación de 

una red básica peatonal para el fomento y masificación de los viajes en bicicleta. 

La ciudad de la eterna primavera se caracteriza por tener dos cadenas de avenidas principales que la 

rodean; la Av. España que abarca todo el centro histórico, y la otra, Av. América, contiene la mayoría 

de urbanizaciones de la ciudad. Sin embargo, aunque estas mejoran la circulación de vehículos y 

personas, la estructura vial de la ciudad en general tiende a producir concentraciones vehiculares 

focalizadas, debido a que, además de otros factores, las calles en su mayoría cuentan con solo dos 

carriles; este problema es evidente sobre todo en el centro histórico, donde realizamos un una 

medición del transporte, el cual arrojó que en horas punta un vehículo puede tardar hasta veinticinco 

minutos para recorrer las nueve cuadras que separan un extremo del otro. 

Otra de los factores colmado de reclamos por los usuarios recurrentes, es el servicio de transporte 

público y las deficiencias que presenta, sobre todo en las condiciones que viajan los pasajeros. Debido 

a esto decidimos observar el servicio durante cuatro días, en ocho rutas diferentes. El resultado, 

confirma lo que siempre se reclama: el número de pasajeros que se trasladan casi siempre excede la 

capacidad máxima especificada; además, los cobradores viajan exponiendo su integridad, algunos 

despiden malos olores que, en el caso de las combis, por la misma estructura, se perciben más; las 

infracciones de tránsito son reiteradas, al igual que el exceso de velocidad. 
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“El transporte es un desastre porque aparte de la informalidad existente, las personas de sexo 

femenino son víctimas de acoso constante". Estas son las palabras de Natalia, estudiante universitaria 

de 20 años, que diariamente se moviliza en las combis de la empresa de transporte Caballito de Totora 

S.A., a ella, más de una vez le ha tocado recibir alguna grosería de cobradores. Similar es la opinión 

de Ezequiel, poblador del distrito “La Esperanza” que nos dice que el transporte público “es pésimo. 

Al frente del transporte urbano, por lo general, está gente inescrupulosa, que no tiene reparo de sacarle 

la vuelta al reglamento. Sumada a esta gran dificultad, está el inoperante criterio de las autoridades 

locales para desarrollar sendas campañas para concienciar a los ciudadanos.” Al referirse al servicio, 

nos dijo que este se caracteriza por su “informalidad, maltrato a los pasajeros, ilegalidad e imprudencia 

de los transportistas y peatones.”  

Ante esta problemática, en los últimos años se han planteado posibles reformas que ayuden a 

combatirla como el plan piloto de reforma del transporte público lanzado por la Municipalidad Provincial 

de Trujillo que se puso en práctica en octubre del 2014. La primera ruta de prueba del piloto iba de 

norte a sur, iniciaba en SENATI y culminaba en la avenida España, de ida y vuelta. Las unidades 

salían de acuerdo a una programación y frecuencia establecida. La segunda ruta, de este a oeste, 

desde Florencia de Mora hasta Buenos Aires, duró 4 días. Los buses que se utilizaron en este plan 

piloto fueron pertenecientes a las empresas de Nuevo California, Huanchaco, Esperanza Express y El 

Cortijo, quienes a través del Consorcio Empresarial del Norte poseen el 75% del total de la flota actual. 

Entre las innovaciones que se presentadas estaba el sistema integrado de recaudo y control de flota 

para el transporte público, que consiste en la utilización de tarjetas para el pago de pasajes y la 

colocación de cámaras de seguridad en los buses. También está la creación de un corredor vial norte-

sur, el 'Metropolitano de Trujillo' al que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el perfil 

del proyecto; a todo esto, se suma la implantación de un sistema de bicicletas públicas, con su primera 

fase en el centro histórico.  

Todas estas medidas son importantes porque aportan datos y propuestas innovadoras que a la par 

del compromiso de las autoridades por concretizarlas y la colaboración de los ciudadanos, se puede 

lograr una verdadera reforma del transporte. Pues cada uno de los actores forma parte del problema 

vial, la solución inmediata radica en el compromiso de seguir las normas de juego, pero debemos 

trabajar a largo plazo para que la reorganización se consolide. 

 

Es en este contexto, que se tiene a la empresa de transportes Esperanza Express S.A. (ETEESA) se 

constituyó sobre la base del antiguo comité 19 M que fue fundado el año1975; en aquel entonces, la 
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ciudad era más pequeña, progresivamente el paradero inicial se fue trasladando desde el distrito de    

la Esperanza hasta su actual ubicación en el Milagro - Huanchaco la cual ocurrió el año 1994 y el 

paradero final también se trasladó al distrito de Víctor Larco - sector Buenos Aires por esa misma 

época. 

En el año 1996, se constituyó en sociedad anónima con un capital social nominal de s/ 2,600.00 

nuevos soles representados en el mismo número de acciones; pero ello no representaba el valor real 

de la empresa pues esta ya contaba con el terreno y ambientes construidos para su funcionamiento y 

operación. A partir del año 2003 se implementa el grifo de la empresa para la venta de combustible a 

las unidades, pero esta trabajaba de manera informal hasta que se iniciaron los trámites ante 

OSINERG a partir del año 2009. 

En el año 2007, con una inversión de s/. 100,000.00 nuevos soles se construyen y equipan más 

ambientes para oficinas, así como el comedor y cocina definitivas de la empresa. 

En el año 2009, se hace un aumento de capital social de la empresa a la suma de s/. 208,000.00 

representados por el mismo número de acciones; así mismo se inicia el proceso de adquisición de 5 

vehículos de propiedad de la empresa: 

▪ 01 Mitsubishi año 2009. 

▪ Volkswagen año 2010. 

▪ Dodge año 1978. 

▪ Dodge año 1977. 

A la fecha dichos vehículos se encuentran completamente cancelados. 

El año 2012, se compraron 2 vehículos Volkswagen del año a MODASA; por intermedio del Banco 

Interbank, los cuales se encuentran totalmente pagadas. 

Con la cual la empresa administra 5 vehículos de su propiedad. 

En el año 2008, la empresa empezó la implementación de su Oleocentro y lavadero el cual funciona 

en su plenitud actualmente. Así mismo el año 2012 se implementó la tienda de repuestos de la 

empresa. 

El proyecto actual se constituye en la implementación de talleres de mantenimiento mecánico, enllante 

y desenllante para los vehículos de la flota.  
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Especial mención constituye el ambicioso proyecto de renovación vehicular, así como la 

modernización en la administración y adecuada gestión de flota, todo de acuerdo a lo establecido y 

dispuesto por la autoridad municipal. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se ha identificado los siguientes problemas que se detallan a 

continuación (ver Anexos A, B y C): 

▪ Existen procesos que no sustentan rentabilidad en la empresa debido a que no se definen objetivos 

comerciales claros ocasionando que la estrategia de crecimiento y rentabilidad sean inadecuados 

para la empresa.  

▪ Existe una atención poco adecuada al cliente debido a que no existen propuestas que den valor al 

cliente ocasionando que exista competitividad limitada en este segmento. 

▪ Existen procedimientos inadecuados, debido a que no son identificados oportuna y correctamente 

los procesos críticos de negocio, ocasionando que el logro de objetivos planteados en las 

perspectivas del cliente no sea favorable.   

▪ Existe un desaprovechamiento de las tecnologías de la información web actuales, debido a que no 

todos saben utilizar de forma adecuada y en el tiempo oportuno, generando retrasos en la emisión 

de los reportes requeridos. 

De continuar esta situación así, no se logrará cumplir a cabalidad con el logro de los objetivos y metas 

de la organización en forma efectiva, por lo que se propone el desarrollo de un sistema de información 

web para automatizar las actividades del negocio relacionadas a la gestión de ventas. 

Este trabajo permite mantener a la empresa sobre el camino de la eficacia, al recopilar e interpretar 

información sobre el grado de consecución de los objetivos y disponerla para la adecuada y oportuna 

toma de decisiones sobre los mismos de manera que contribuya a fomentar la eficiencia mediante el 

control de los recursos y presupuestos destinados para alcanzarlos.   

Así también, servirá de apoyo para la dirección de la empresa de manera proactiva en el corto, 

mediano y largo plazo. En primer lugar, porque se automatizan los procesos clave del negocio; en 

segundo lugar, porque ofrece un sistema de información web que permite mejorar las deficiencias 

indicadas anteriormente.  

El trabajo de suficiencia profesional se iniciará con un diagnóstico situacional de la empresa a partir 

del cual podremos elaborar un análisis estratégico, permitiéndonos identificar las fortalezas y 

debilidades a nivel interno y también conocer sus amenazas y oportunidades a nivel externo. 
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Para desarrollar adecuadamente el presente estudio se necesita fundamentarlo científica, tecnológica 

y humanísticamente para poder tener un conocimiento eficiente de los factores que influyen en la 

gestión estratégica del negocio.  

 

Por ello, debemos determinar de manera general el siguiente marco teórico como:  

Según comenta Manenes (2011), la satisfacción del cliente, viene dado al momento de cubrir las 

necesidades que el cliente tiene, esto se logra brindándole los servicios que este necesite en el tiempo 

adecuado y a un costo reducido.  Por ello los servicios que se brinden a los clientes deben estar 

enfocados a satisfacer completamente los pedidos de los mismos, para lo cual, estos servicios deben 

estar diseñados sobre una base de identificación y análisis de las necesidades y expectativas actuales. 

Con este método de identificación y análisis de necesidades y expectativas se podrá dotar a los 

servicios brindados con las armas suficientes para lograr una completa satisfacción de todos los 

clientes insatisfechos.  

Teniendo en cuenta a Trujillo, Carrete, Veras & García (2015), la medición de satisfacción que posee 

un cliente, después de probar un determinado servicio, está basado en el paradigma de la 

confirmación/desconfirmación de las expectativas que se tiene de dicho servicio. Este paradigma nos 

dice que la satisfacción está íntimamente relacionada con las expectativas iniciales que tiene una 

persona hacia cierto servicio, estas expectativas logran ser confirmadas cuando el servicio en cuestión 

se comporta de la manera esperada, o si el servicio brindado sobrepasa las expectativas iniciales 

trazadas. Por el contrario, la insatisfacción de dicho servicio se produce cuando las expectativas 

iniciales no son confirmadas. Al realizar un análisis complejo de la satisfacción para el cliente, 

logramos llegar a la conclusión que una organización debe tener mucho cuidado con la forma de 

servicio que brinda, ya que es a partir de ello que la satisfacción del cliente puedo o no ser cubierta, 

logrando de esa forma determinar la calidad de servicios que se brindan. Un punto importante a tratar, 

al igual que la satisfacción del cliente, es la calidad de los servicios, el cual permite a las 

organizaciones, satisfacer las necesidades de los clientes. 

Teniendo en cuenta a Solorzáno & Aceves (2016), la calidad de servicios es una metodología que se 

aplica en diferentes organizaciones tales como: públicas, privadas y sociales. Su implementación es 

prioritaria para mantener satisfechos a los clientes que necesiten de dichos servicios y permitir a las 

organizaciones tener la certeza de que el servicio brindado posee alta demanda por los índices de 

calidad que se brindan. Esta confianza que se crea por parte de las organizaciones, no solo permite 

mantener cierto número de clientes fieles, sino permite que el servicio brindado sea recomendado a 
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la mayor cantidad de posibles clientes y de esa manera crecer como organización. Al aplicar calidad 

a los servicios además de ganar clientes; permitirán obtener, a la organización que lo aplique, 

considerables beneficios en cuanto a la confianza por parte de la sociedad, reconocimiento de los 

clientes, mayor motivación de todos los implicados en la creación de los servicios y mayor 

diferenciación en cuanto a la competencia. 

Según dice Duarte (2014), para lograr obtener una buena calidad de servicios, una organización debe 

enfocarse en cumplir ciertas dimensiones; las cuales, los clientes toman en cuenta para elegir un 

determinado servicio. Estas dimensiones son los pilares que ayudan a una organización a seguir las 

riendas de la calidad total. Estas dimensiones están compuestas por: Tangible, Confiabilidad, 

Velocidad, Aseguramiento y Empatía. En cuanto a la dimensión “Tangible”, está enfocada a la 

comodidad que sienten los clientes en las instalaciones de la organización, además del buen estado 

de las mismas. Este punto es de suma importancia; ya que, al cumplirse dicha dimensión, la 

organización obtendrá una buena imagen del servicio que se brinda y el cliente estará satisfecho por 

la comodidad que recibe al estar en contacto con la organización. En cuanto a la dimensión de 

“Confiabilidad” es un punto crucial que permitirá a la organización extender sus lazos de aceptación 

hacia los clientes, ya que el buen trabajo que se realice en la empresa generará un plus sobre el 

servicio brindado, de tal manera que logrará convencer a los clientes que el servicio brindado es 

confiable y, por lo tanto, vale la pena seguir frecuentándolo. En cuanto a la dimensión de “Velocidad 

de respuesta” es otra dimensión de suma importancia para la organización o empresa que tenga la 

idea de brindar servicios de calidad, porque los servicios que se brindarán deben estar ligados a una 

rápida respuesta por parte del personal que brinda el servicio, lo cual permite que el cliente reciba el 

servicio requerido a tiempo para favorecer la imagen de calidad de servicio. En cuanto a la dimensión 

de “Aseguramiento”, se encarga de asegurar que el personal encargado de brindar los servicios realice 

un trabajo acorde con lo prometido y a partir de ello dar a conocer que el personal de dicha 

organización hace bien su trabajo. En cuanto a la dimensión de “Empatía”, se trata de entender lo que 

el cliente necesita; es decir, ponerse en el lugar del cliente y reconocer las necesidades que este 

posea, para que se le proporcione la correcta satisfacción a dicha necesidad, siempre utilizando un 

trato amable y de comprensión con sus requerimientos. La calidad de los servicios se ve reflejada al 

momento de medir el nivel de satisfacción que tiene un administrado, al realizar un determinado 

proceso; en el caso del presente proyecto, el servicio es brindado mediante un sistema de colas, el 

cual permite organizar la atención en una determinada área. 

Según menciona García (2015), un sistema de colas es un modelo en donde se tiene a un conjunto 

de personas o elementos que se encuentran esperando su turno para ser atendidos, y después de un 
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tiempo de espera dichas personas o elementos son atendidos para luego abandonar la cola.  Estos 

sistemas son aplicados en la mayoría de actividades que se realizan en la vida diaria. El sistema de 

colas nos va a permitir determinar qué capacidad o tasa de servicio es la correcta para obtener un 

mejor balance en la atención de los servicios brindados, de tal manera que las esperas en los sistemas 

de colas no se prolonguen más de lo necesario. Esto no es del todo fácil, dado que el tiempo de llegada 

de personas o elementos para ser atendidos no es uniforme, y el tiempo de servicio por cada persona 

o elemento no tiene horario fijo. 

De acuerdo con (García, 2015), para describir adecuadamente un sistema de colas se debe tener en 

cuenta seis características básicas: patrón de llegada de los clientes, patrón de servicio de los 

servidores, disciplina de la cola, capacidad del sistema, número de canales del servicio y numero de 

etapas del servicio. En cuanto al “patrón de llegada de los clientes”, se refiere al tiempo en que llegan 

los clientes, lo cual puede depender de cierta variable aleatoria, ya que habitualmente no se sabe en 

qué momento los clientes lleguen, por ello es necesario conocer la distribución probabilística entre dos 

llegadas de clientes sucesivas. También se puede dar el caso que los clientes no soporten la espera 

en cola, por el tiempo que esta demora o por ser muy larga y pasen a retirarse. En cuanto al “patrón 

de servicio de los clientes”, se refiere al tiempo de servicio que se da en la atención, este tiempo puede 

ser variable, con lo cual debe ser asociado con una función de probabilidad. El tiempo de servicio 

también puede variar con el número de clientes que se encuentran en la cola o la atención del cliente 

rápida o lenta. En cuanto a la “Disciplina de la cola” es la manera en que los clientes se ordenan en el 

momento de ser atendidos. Para lograr ello existen disciplinas de atención para atender, entre ellas 

está la disciplina FIFO, en la cual se atiende primero a quien llegó primero, esta disciplina es la que 

se aplica habitualmente a los sistemas de cola, pero también existe la disciplina LIFO, en donde se 

atiende primero al que llegó al último. A parte de estas dos disciplinas es posible encontrar reglas que 

toman en cuenta las prioridades, así como atender primero las tareas con menor duración o según el 

tipo de cliente. En cuanto a la “Capacidad del sistema”, se refiere a la cantidad de clientes que una 

organización permite esperar en la cola. Todo esto lo hace con la finalidad de que los clientes no se 

sientan cansados de esperar en tan largas colas. En cuanto al “Numero de canales de servicio”, esta 

característica del sistema de colas se enfoca en la cantidad de canales en los que se atiende a los 

ciudadanos, en donde es preferible utilizar sistemas multiservicios con una única línea de espera para 

todos los clientes. Por lo tanto, un canal de servicio paralelo, es aquel en donde se atiende a varios 

clientes a la vez con una misma cola para todos, en cambio en el canal de servicio independiente se 

atiende a clientes que están formando una cola independiente con un solo servidor cada una. En 

cuanto a “Etapas de servicio”, un sistema de colas puede ser de una etapa o multi-etapa. En el de una 
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etapa, el cliente pasa solamente por una cola y es atendido por un único servidor; en cambio, en los 

multi-etapa, el cliente pasa por más de una etapa y es atendido por un nuevo servidor por cada etapa.  

Para entender un poco más acerca del sistema de colas, enseguida abordaremos el concepto de 

sistema. 

Como afirma Fernández (2016), “un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre 

sí para lograr un objetivo común…”, entonces podemos deducir que para que un sistema sea exitoso, 

va a depender de cómo se relacionen sus componentes y de cómo trabajen estos de forma conjunta, 

para poder llegar al cumplimiento del objetivo para el cual fue implementado; de lo contrario dicho 

sistema fracasará. 

De acuerdo con Cohen & Asín (2016), los sistemas van a recibir ciertos datos, a los cuales se les 

denominará elementos de entrada, estos elementos de entrada van a ser procesados o transformados 

mediando un proceso de transformación que estará regido bajo ciertas medidas de control, para que 

finalmente se emitan los denominados elementos de salida que es la información ya procesada y que 

servirá para plantear alternativas de solución a los problemas. También debemos recordar que, en los 

sistemas, el proceso de transformación de entradas en salidas se desarrolla en un entorno 

denominado ambiente. 

Considerando a Fernández (2016), para que un sistema pueda mantenerse en equilibrio necesita estar 

en constante evaluación, esta continua evaluación se realiza mediante un proceso denominado 

retroalimentación, el cual nos permitirá darnos cuenta si el sistema se está desarrollando de forma 

correcta y cumpliendo con las metas u objetivos que se plantearon inicialmente, o nos permitirá hacerle 

mejoras al sistema si es que en este se llegaran a presentar inconvenientes que puedan provocar 

fallas o errores.  

Como ya hemos mencionado en el párrafo anterior, los sistemas tienen lugar en un ambiente, y 

dependiendo de la interacción que haya entre los sistemas y este ambiente es que se van a establecer 

dos tipos de sistemas, estamos hablando de los sistemas abiertos, de los cuales podemos decir que 

son los que van a interactuar constantemente con el ambiente, recibiendo datos de este así como 

también enviándole información; y los sistemas cerrados, que serán aquellos que no interactúen con 

el medio ambiente. Si bien es cierto esta clasificación ya está establecida, nosotros creemos al igual 

que muchos autores que los sistemas cerrados solo existen teóricamente, puesto que en el mundo 

real todos los sistemas tienen por lo menos un elemento que se comunique con el medio ambiente. 

Anteriormente ya hemos definido lo que significa un sistema, ahora debemos saber a qué nos 
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referimos cuando se habla de “información”, para que así podamos tener una idea más clara de lo que 

significa un “sistema de información”. 

Como menciona Laudon & Laudon (2014), muchas veces se confunden los términos datos con 

información y se conciben como sinónimos, lo cual es un gran error. Los datos vienen a ser elementos 

aislados que pueden ser ya sea palabras, números, imágenes, etc., y que representan ciertos eventos 

que tienen lugar dentro de una organización, estos datos van a constituir la materia prima de la 

información; por otro lado, la información está definida por este conjunto de datos, que serán 

modelados o procesados en forma significativa, de tal manera que será de gran utilidad para las 

personas dado un escenario específico. 

Conforme opina Lapiedra, Devece & Guiral (2015), los sistemas de información están definidos como 

un conjunto de elementos o componentes que están relacionados e interactúan con el objetivo de 

apoyar a la organizaciones o empresas en los procesos que involucran la toma de decisiones y de 

control. Estos sistemas se encargarán de recolectar, procesar, almacenar y distribuir toma la 

información que se crea importante para luego poder llevar a cabo la toma de decisiones. Los 

elementos dentro de un sistema de información van a interactuar de modo que darán soporte a 

cualquier tipo de organización o empresa. 

Tomando en cuenta Alvear & Ronda (2015), dentro de un sistema de información se realizan tres 

actividades básicas: entrada, procesamiento y salida, esta última actividad es la que generará la 

información necesaria para la organización. Estas actividades estarán en una continua 

retroalimentación, de tal manera que se irán refinando y evaluando constantemente las entradas y 

salidas del sistema de información. Un sistema de información no solo contiene datos de una 

organización, sino que también posee la información del entorno que rodea a dicha organización. 

Luego de revisar el concepto de sistema, nos vamos a enfocar en los sistemas web, ya que la 

herramienta tecnológica que se desarrolló es un sistema web. 

Según Bernes-Lee (2014), “El concepto de la web integró muchos sistemas de información diferentes, 

por medio de la formación de un espacio imaginario abstracto en el cual las diferencias entre ellos no 

existían. La web tenía que incluir toda la información de cualquier tipo en cualquier sistema”. Los 

sistemas web ayudan a integrar los sistemas de información mediante una plataforma en Internet; 

además, permiten que seas más amigables con los usuarios, en cuestión de operatividad. 

De acuerdo con Mateu (2014), los sistemas web permiten incrementar notoriamente la eficiencia de 

los empleados dentro de una organización o empresa, puesto que, al manejarse a través de Internet, 

mediante registros, reservas, pagos, compras, etc., en línea, facilita el intercambio de la información 
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entre las diferentes áreas y departamentos. En los sistemas web se les da cierto grado de acceso a 

la información a los empleados de una organización según el rol que estos cumplan dentro de ella.  

Según Lujan (2016), una aplicación web es un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas 

por los usuarios mediante el acceso a un servidor web, por intermedio de Internet o a través de una 

intranet. Estas aplicaciones se codifican bajo un lenguaje determinado, que será soportado por el 

navegador. A partir de los navegadores web es que estas aplicaciones se van a poder ejecutar, y en 

donde los usuarios van a poder interactuar con el servidor web. El funcionamiento de las aplicaciones 

web tiene lugar en los navegadores, donde los usuarios realizan ciertas peticiones y asimismo recibirá 

las respuestas del servidor web. De una forma más clara podemos decir que las aplicaciones web 

funcionan mediante la arquitectura de cliente-servidor, en donde los navegadores vendrían a ser los 

clientes que realizarán las peticiones solicitadas por los usuarios hacia el servidor web, y este 

devolverá las respuestas a esas peticiones, en el mismo navegador. Para que tanto entre el cliente 

(navegador) y el servidor (servidor web) pueda existir una comunicación, se empleará un protocolo, 

generalmente HTTP (que pertenece al conjunto de protocolos TCP/IP, los que emplea internet). 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional se justifica teóricamente porque pretende llenar 

algunos vacíos, dentro del ámbito de la gestión de ventas en un grifo a través de la propuesta de un 

sistema web. Asimismo, presenta también una justificación práctica al permitir solucionar a la 

empresa en estudio su problema de gestión de ventas, logrando mejorar la gestión estratégica del 

negocio y, por ende mejorar su imagen institucional, rentabilidad financiera, la agilización de sus 

procesos de negocio y el aumento de la satisfacción de los clientes, por último presenta relevancia 

metodológicamente pues la manera como se aborda esta investigación servirán como referencia 

investigadores que buscan determinar la influencia entre la gestión de ventas del negocio y la 

automatización de procesos, de igual forma permite poner a prueba un sistema de información web. 

 

Entre los objetivos de la investigación, tenemos: 

General: 

Desarrollar un sistema de gestión de ventas para el grifo de la empresa de transportes Esperanza 

Express S.A. - Trujillo 

Específicos: 

- Realizar el estudio de la naturaleza de la empresa. 

- Desarrollar (analizar, diseñar e implementar) el sistema de gestión de ventas para la empresa. 
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Entre las limitaciones del estudio principales podemos indicar que existieron limitaciones en cuanto 

al tiempo y disponibilidad del personal empleado en el proceso de recolección de datos; asimismo, se 

tuvo limitaciones en cuanto a la documentación formal disponible. 
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CAPÍTULO II: TRABAJO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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2.1 Fase I - Estudio de la Naturaleza de la Empresa 

2.1.1 Empresa 

Empresa de transportes Esperanza Express S.A. 

 
2.1.2 Giro del negocio 

La empresa de transportes Esperanza Express S.A., tiene como actividad principal el transporte urbano 

de pasajeros, con la ruta: El Milagro-Trujillo-Buenos Aires, concretamente dentro de la ciudad 

de Trujillo con las líneas: A, A♥ y B que cubre la ruta El Milagro - La Esperanza - Trujillo y 

viceversa. 

Otra de sus actividades principales y la de mayor ingreso económico es la venta de combustible para 

vehículos, para ello la empresa dispone de un surtidor de diésel B5, para abastecimiento de las 

unidades de la misma y externos. 

Para realizar la venta de combustible se utilizan formatos de control interno, la atención se da en dos 

turnos cubierto por dos personas, además los despachadores cumplen otras funciones 

generándose así confusiones para la administración de las ventas del grifo 

 

2.1.3 Ubicación y ruta de trabajo 

La empresa se ubica en el Sector X 1 de mayo Mz. 12 Lote 4 AA. HH El Milagro (último paradero el 

Milagro), distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo y Departamento de La Libertad. 

A continuación, se muestra el mapa de la ruta de trabajo de las unidades de la empresa en estudio. 
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Figura 1 - Ruta de trabajo de la empresa 

Fuente: (ETTESA, 2019) 

 

2.1.4 Organigrama actual 

A continuación, mostramos el diseño organizacional de la empresa en estudio. 

 

 Figura 2 - Organigrama estructural de la empresa  

Fuente: (ETTESA, 2019) 
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2.1.5 Direccionamiento estratégico 

▪ Visión 

“Al año 2020   seremos una empresa competitiva, sólida y de prestigio, que gozará del 

reconocimiento de sus usuarios en el servicio de transporte urbano de pasajeros, 

implementando cada vez nuevas estrategias que nos permitan satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes ofreciendo un servicio y trato de calidad al usuario.” (ETTESA, 2019) 

 

▪ Misión 

“Somos una empresa de Transporte urbano de pasajeros, brindando calidad en el servicio, 

siendo rápido, seguro, cómodo, confiable y con mucho respeto a las personas con personal 

adecuado.” (ETTESA, 2019) 

 

▪ Objetivos empresariales 

- Aprovechar el crecimiento del mercado, buscando nuevas rutas. 

- Mejorar la experiencia de viaje del cliente a través de innovaciones tecnológicas 

disponibles en el mercado. 

- Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos del negocio a través de innovaciones 

tecnológicas orientadas a la mejora continua. 

- Reforzar a través de una campaña de Marketing los principales atributos de la empresa, 

buscando la fidelidad de los clientes antiguos e incentivar a nuevos clientes a probar 

nuestro servicio. 

- Desarrollar un estudio de mercado, para determinar preferencias y expectativas de los 

pasajeros acerca del servicio para mejorar el nivel competitivo. 

 
2.1.6 Productos 

▪ Servicios: 

 Actualmente, la empresa cuenta con 70 unidades vehiculares de negocio: 

- Servicio de Transporte Público urbano 

- Venta de Combustible 
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▪ Equipos: 

En ETEESA no se comercializan equipo alguno. 

 

2.1.7 Diagnóstico Estratégico 

▪ Fortalezas 

- Mantenimiento de flota. 

- Calidad de la atención. 

▪ Oportunidades 

- Economía peruana en crecimiento constante. 

- Mejora del servicio de transporte con los adelantos tecnológicos. 

- Amenaza de ingreso de competidores potenciales. 

- Rivalidad entre competidores del sector. 

▪ Debilidades 

- Bajo poder de negociación con proveedores. 

- Deficiente infraestructura TI. 

▪ Amenazas 

- Incremento constante de los precios de mantenimiento de buses y petróleo. 

- Alto nivel de delincuencia e inseguridad. 

- Alto nivel de competitividad en el sector transporte distrital 

- Sector con fuerza laboral con alta rotación y baja especialización. 

 

2.2 Fase II -  Desarrollo del sistema de gestión de ventas 

Para realizar esta fase nos enfocamos en el desarrollo de los siguientes puntos:  

2.2.1 Análisis del sistema 

▪ Requerimientos específicos del sistema 

- Requerimientos Funcionales: 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Nacional de Trujillo  Br. López Ramos, Marita del Pilar 

Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas  

41 Trabajo de suficiencia profesional para optar el título de 

Ingeniero de Sistemas 

 

Tabla 1 - Requerimientos funcionales del sistema 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

Módulo 
Requerimient

o 
Nombre Descripción Prioridad 

Operador 

RF-003 
Recepcionar 

Producto 

El Operador es quien recibe 

el combustible comprado y 

registra en el sistema la 

cantidad ingresada. 

Alta 

RF-005 
Clasificar 

Movimiento 

Al realizar el movimiento o 

venta, el operador podrá 

clasificar si se trata de una 

venta al contado o crédito. 

Alta 

 
RF-009 

Elaborar 

Reporte 

El operador podrá reportar 

movimientos por fecha. 
Media 

 
RF-006 

Imprimir Ticket 

El operador podrá imprimir el 

ticket sólo del movimiento 

cancelado. 

Media 

RF-004 
Registrar 

Movimiento 

El operador podrá registrar 

el movimiento al abastecer 

al vehículo del socio. 

Alta 

Sistema 

RF-010 

Reportar 

deuda de 

Socio 

El Sistema emitirá el reporte 

de la deuda de cada socio 

por su nombre y listará todas 

las unidades que contenga. 

Alta 

RF-011 

Registrar 

Historial de 

Movimiento 

La cajera registra los pagos 

o amortizaciones de cada 

socio. 

Media 

Gerente 

RF-001 
Registrar 

Operador 

El Gerente tiene permiso de 

registro del personal de 

atención en el sistema. 

Alta 

RF-002 
Registrar 

Socio 

El Gerente podrá registrar 

cada socio de la empresa 

con su unidad vehicular para 

poder ser atendido. 

Alta 

Cajera 

RF-008 
Registrar pago 

de deuda 

La cajera podrá registrar 

pago de deuda de socio. 
Media 

RF-007 
Buscar 

Movimiento 

La cajera podrá buscar 

movimiento por nombre de 

socio pago de deuda de 

socio. 

Media 
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- Requerimientos no funcionales 

● La tecnología con la que se desarrolló el sistema fue Ms. Visual Studio. Net 2013. 

● El sistema operativo en el que se desplegará el sistema es Microsoft Windows 10. 

● El gestor de base de datos que se utilizará es Microsoft SQL Server 2012. 

● El diseño de las interfaces debe tener una combinación ergonómica de colores. 

● El sistema debe ser amigable e intuitivo al usuario. 

● El sistema cuenta con una clave de acceso por usuario con los privilegios respectivos. 

 

▪ Modelo de casos de uso del negocio 

En este punto vamos a representar el modelo de casos de uso del negocio identificado. 

 

Figura 3 - Modelo de caso de uso del negocio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

▪ Diagrama de casos de uso del negocio 

Figura 4 - 

Diagrama de casos de uso del negocio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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▪ Reglas del negocio 

-  En la empresa Esperanza Express S.A., para iniciar el proceso de venta de combustible 

primero, se debe registrar al socio de la empresa con su unidad vehicular (placa) en caso 

este no exista en la base de datos de la empresa 

- Luego, se selecciona el producto (combustible) solicitado 

- Seguido, se registra el tipo de movimiento(venta) si es contado o crédito. 

- Se emite el ticket de venta a este módulo tienen acceso los usuarios (operadores) y el 

administrador(Gerente). 

- En cuanto a los reportes de ventas, éstos se deben realizar por día. 

 

▪ Actores del negocio 

A continuación, procederemos a describir las funcionalidades de los actores del negocio: 

 
Tabla 2 - Funcionalidades de los actores del negocio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

Actor Descripción 

Socio 

El socio es el que inicia todas las acciones que 

dan comienzo a los proceso del negocio 

analizados en los casos de uso como procesar 

venta, pero al mismo tiempo se beneficia con 

el resultado del proceso. 

Operador 

Este actor se encarga de proveer productos al 

socio, es también quien recepciona el pedido 

del Encargado de Compras de combustible. 

 

▪ Trabajadores del negocio 

Un trabajador del negocio es una persona (o grupo de personas), una máquina o un sistema 

automatizado que actúa en el negocio realizando una o varias actividades, interactuando 

con otros trabajadores del negocio y manipulando entidades del negocio.  
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Tabla 3 - Descripción de los trabajadores del negocio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

Trabajador Descripción 

 
Gerente 

Persona que coordina y supervisa el trabajo de otras 

de tal forma que cumplan con los objetivos de la 

organización u empresa, además Planifica, y dirige 

las actividades que lleva a cabo el departamento 

de compras de la institución. 

 
Operador 

Persona encargada de atender a los socios 

(despacho de combustible).  

Persona que cumple la función de recepcionar y 

verificar el producto que ingresa a la empresa. 

 
Cajera 

Persona encargada de recepcionar los pagos diarios 

de los socios, además de cobranza de créditos. 

 

▪ Hoja de descripción  

Tabla 4 - Hoja de descripción “CUN Gestionar Venta” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

CUN Gestionar Venta Empresa: Empresa de 

Transportes Esperanza Express 

S.A. 

Sistema: Ventas 

Elaborado por: López Ramos, 

Marita del Pilar 

Objetivo:  Registrar Ventas 
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Pre – Condiciones:  

Registrar Socio, Unidad Vehicular.  

Stock > al pedido.  

Flujo Principal:  

Socio Solicita Pedido.  

Operador Verifica Pedido (E1).  

Genera Proceso y tipo de Pago (F1).  

Flujo Secundario:  

Hacer 

F1: Escribir socio, placa de unidad vehicular, fecha,  

      Escribir descripción de producto.  

      Escribir cantidad, precio.  

Mientras 

      Haya pedido. 

Excepciones:  

E1) Si producto no está disponible se cancela la venta.  

Post Condiciones:  

Se generará un documento de Venta (Boleta)  

Requisitos Satisfechos:  

Quedará Registrado el Pedido.  

 

▪ Diagrama de actividades del negocio 

Se describe la secuencia de acciones y condiciones del proceso del negocio. 

Tenemos los siguientes diagramas: 
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- Diagrama de actividades: “Recepcionar Producto” 

 

 

Figura 5 - Diagrama de actividades “Recepcionar Producto” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

- Diagrama de actividades: “Clasificar Movimiento” 

 

Figura 6 - Diagrama de actividades “Clasificar Movimiento” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  
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- Diagrama de actividades “Registrar Socio” 

 

Figura 7 - Diagrama de actividades “Registrar Socio” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

- Diagrama de actividades “Reportar Deuda de Socio” 

Figura 8 

- Diagrama de actividades “Reportar Deuda de Socio” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Diagrama de actividades “Registrar Operador” 

 
Figura 9 - Diagrama de actividades “Registrar Operador” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

- Diagrama de actividades “Registrar Movimiento” 

 

 
Figura 10 - Diagrama de actividades “Registrar Movimiento” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Diagrama de actividades “Buscar Movimiento” 

 
Figura 11 - Diagrama de actividades “Buscar Movimiento” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

- Diagrama de actividades “Elaborar Reporte” 

 

Figura 12 - Diagrama de actividades “Elaborar Reporte” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Diagrama de actividades “Registrar Historial de Movimiento” 

 

Figura 13 - Diagrama de actividades “Registrar Historial de Movimiento” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

- Diagrama de actividades “Registrar Pago de Deuda” 

 
 

Figura 14 - Diagrama de actividades “Registrar Pago de Deuda” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Diagrama de actividades “Imprimir Ticket” 

 

 
Figura 15 - Diagrama de actividades “Imprimir ticket” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 
2.2.2 Diseño del Sistema 

▪ Especificación de casos de uso del sistema 

Se presenta el flujo de información del sistema de ventas con respecto a sus casos de uso: 

- Especificación de CUS “Registrar Venta”  

 
Tabla 5 - Especificación de CUS “Registrar Venta” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
 

CUS Registrar Venta Empresa: Empresa de Transportes 

Esperanza Express S.A. 

Sistema: Ventas 

Elaborado por: López Ramos, Marita 

del Pilar 

Objetivo:  

Registrar una  venta. 
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Pre – Condiciones: 

Tiene que existir el cliente. 

La venta es al contado. 

Flujo Principal:  

- El sistema permite buscar al socio. 

- El sistema permite seleccionar el producto(combustible) (E1) 

- También permite ingresar la cantidad y un descuento en caso hubiera (E2). 

- Finalmente guardar movimiento(venta). 

Flujo Secundario:  

F1: El vendedor tiene la vista del detalle de la venta y al mismo tiempo puede 

eliminar si se requiera.  

Excepciones:  

E1: Si no se selecciona el producto, muestra un mensaje de alerta.  

E2: Si no se ingresa la cantidad, el sistema tomara como cantidad mínima 1 unidad 

Post Condiciones:  

Se generará un documento de Venta (Boleta)  

Requisitos Satisfechos:  

Quedará Registrado la venta.  
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- Especificación de CUS “Ingresar Usuario”  

 

Tabla 6 - Especificación de CUS “Ingresar Usuario” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
 

CUS Ingresar Usuario Empresa: Empresa de Transportes Esperanza 

Sistema: Ventas 

Elaborado por: López Ramos, Marita del Pilar 

Objetivo:  

Tener acceso al sistema. 

 

Pre – Condiciones: 

Previamente debe existir la persona y ser parte de la empresa.  

Flujo Principal:  

− Verifica la existencia del usuario y contraseña en la base de datos (F1). 

− Valida los campos ingresados (E1).  

Flujo Secundario:  

F1: Escribir nombre y contraseña. 

Excepciones:  

(E1) Si los datos de la persona no son válidos no se podrá tener acceso al sistema.  
 

Requisitos Satisfechos:  

Ingreso al sistema y tener acceso al área (s) que dirige.  

 

- Especificación de CUS “Registrar Socio”  
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Tabla 7 - Especificación de CUS “Registrar Socio” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
 

CUS Registrar Socio Empresa: Empresa de Transportes Esperanza 

Sistema: Ventas 

Elaborado por: López Ramos, Marita del Pilar 

Objetivo:  

 Permitir registrar al cliente y facilitar la compra. 

 

Pre – Condiciones: 

Tiene que existir el socio 

Flujo Principal:  

- Se procede a buscar el socio (E1). 

- El sistema nos permite registrar un socio (F1) (E2). 

- El operador       registra y guarda los datos ingresados. 

Flujo Secundario:  

F1: Solicitar datos de la persona. 

F1: El Gerente pueden ver los detalles, editar o eliminar. 

Excepciones:  

(E1) Si los datos del socio no existen en la base datos, se registra.  

Post Condiciones:  

Si el socio no quiere realizar una compra, se elimina el registro. 

Requisitos Satisfechos:  

Registro de socio exitoso.  
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- Especificación de CUS “Reportar Venta”  

 

Tabla 8 - Especificación de CUS “Reportar Venta” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
 

CUS Reportar Venta Empresa: Empresa de Transportes Esperanza 

Sistema: Ventas 

Elaborado por: López Ramos, Marita del Pilar 

Objetivo:  

Generar reportes y brindar información. 

 

Pre – Condiciones: 

Previamente tiene que existir ventas.  

Flujo Principal:  

- El sistema emite reportes por socio, numero de comprobante y fechas, y exporta 

el reporte en documento PDF y/o Excel. 

- Reporte por socio (F1)(E1). 

Flujo Secundario:  

F1: Reporte por venta 

Excepciones:  

E1: Si no se ejerció la venta el sistema mostrara un mensaje “no se encuentran 

datos”. 

Post Condiciones:  

Imprimir reporte. 

Requisitos Satisfechos:  

Reportes emitidos con éxito.  
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▪ Diseño de la base de datos 

 

 

 

Figura 16 - Diagrama de la base de datos 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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▪ Modelo de clases de análisis 

Representa las abstracciones de las clases del sistema extraídas de la fase anterior. 

 

 

Figura 17 - Diagrama de análisis de clases 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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▪ Diagrama de diseño de clases 

 

Figura 18 - Diagrama de diseño de clases 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.3 Implementación del sistema 

▪ Diagrama de Paquetes 

A continuación, se muestra como es el flujo de ventas dentro de la empresa. 

 

 

Figura 19 - Diagrama de paquetes “Sistema de Ventas” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

- Paquete del sistema “Registrar Usuario”  

El presente paquete muestra la validación de personas que pueden usar los módulos 

necesarios para realizar una venta. 

 

Figura 20 - Paquete del sistema “Registrar Usuario” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Paquete del sistema “Registrar Venta”:  

En seguida se observa el proceso que se sigue para que la venta sea registrada. 

 

 

Figura 21 - Paquete del sistema “Registrar Venta” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

- Paquete del sistema “Reportar Venta” 

El siguiente paquete muestra las estadísticas de la gestión de ventas. 

 

Figura 22 - Paquete del sistema “Reportar Venta” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Paquete del sistema “Registrar Socio”:  

A continuación, se muestra el proceso para registrar un nuevo Socio en el sistema. 

 

Figura 23 - Paquete del sistema “Registrar Socio” 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

▪ Funcionalidad del sistema 

El sistema de gestión de ventas permite automatizar los siguientes procesos: 

▪ Administración de usuarios (de acuerdo a los perfiles). 

▪ Administración de socios (registro, modificación y eliminación). 

▪ Administración de unidades (registro, modificación y eliminación). 

▪ Administración de combustible (registro, modificación y eliminación). 

▪ Registro de ventas (registro, modificación y eliminación). 

▪ Registro de cancelaciones y amortizaciones (registro, modificación y eliminación). 

▪ Emisión y registro de Ticket de Venta. 

▪ Auditoria (historial de registro, modificación y eliminación). 

En cuanto al diseño del sistema, tenemos las siguientes interfaces: 

 

▪ Acceso al sistema: 

Para ingresar al sistema debe acceder a la intranet mediante la siguiente URL: 

http://169.254.80.80/LOGIN.ASPX y automáticamente se visualizará la ventana de la Figura 

19, esta es la pantalla de autenticación y bienvenida del Sistema y permite que solo puedan 
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acceder los usuarios establecidos, donde se deberá registrar en los campos mostrados en 

pantalla (usuario y clave), luego debe pulsar el botón Ingresar de esta forma se introducirá 

en el sistema, tanto el destino como los privilegios del rol que ocupe dentro de la aplicación. 

 

Figura 24 - Pantalla de autenticación del sistema de ventas 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

▪ Roles 

El rol es la clasificación que tienen los usuarios dentro del sistema, de manera que así se 

controla el trabajo de cada usuario dando determinados privilegios a los mismos según el 

rol.  

- Gerente: Posee todos los privilegios dentro del sistema. (Para mayor control de los 

procesos) 

- Cajera: es el usuario encargado de revisar la información introducida por el operador del 

grifo, como son los registros de las ventas diarias y realizar las cancelaciones y/o 

amortizaciones correspondientes, emitiendo por cada pago un ticket. 

- Operador: Operador del grifo: Es el encargado de alimentar al Sistema de todas las 

ventas diarias realizadas en el grifo. 

A continuación, se muestra las interfaces a las que tendrá acceso el rol de Gerente: 

Si se autentifica en el sistema como Gerente se podrá acceder como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 25 - Sistema de gestión de ventas de ETEESA 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Este sistema tiene una barra de menú mostrada en la figura 25. Esta barra de menú estará presente 

de forma permanente en la aplicación, de manera que se pueda acceder desde cualquier 

página a cualquier otra. 

 

Figura 26 - Barra de menú 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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La barra de menú contiene las siguientes opciones:  

▪ Cerrar sesión. 

▪ Gestión de usuarios. 

▪ Gestión de socios 

▪ Gestión de unidades 

▪ Gestión de productos 

▪ Gestión de ingresos 

▪ Gestión de movimientos 

 

La implementación del sistema se realizó de la siguiente manera: 

▪ Gestión de usuarios (Personal) 

 

 

 

 

Figura 27 - Listado de personal 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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▪ Gestión de socios 

 

Figura 28 - Listado de socios 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

▪ Gestión de unidades 

 

 

Figura 29 - Listado de unidades vehiculares 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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▪ Gestión de productos 

 

 

Figura 30 - Listados de productos 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
 

 

▪ Gestión de ingresos 

 

 
Figura 31 - Listado de Combustibles 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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▪ Gestión de movimientos 

 
Figura 32 - Listado de movimientos (Ventas) 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
 

2.2.4 Pruebas del sistema 

▪ Validación del sistema 

En la evaluación de la funcionalidad del sistema se resume el resultado de las adecuaciones 

funcionales que el cliente (ETEESA) contrastó que los entregables estuvieran de acuerdo 

con lo requerido. 

Tabla 9 - Pruebas de administración de usuarios del sistema 

Fuente: (Elaboración propia, 2019)  

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 

Datos 

requeridos para 

crear un 

usuario 

Crear un usuario con 

los datos mínimos: 

usuario, contraseña 

y nivel. 

El sistema permitió registrar un 

usuario con la información mínima 

requerida. Información incompleta no 

fue permitida. 

2 

Datos 

requeridos para 

otorgar 

privilegios 

Otorgar rápidamente 

los privilegios para 

los 3 usuarios: 

Gerente, Operador y 

Cajera 

El sistema permitió otorgar 

rápidamente los privilegios a los 

usuarios. Si no se otorga acceso no 

hay forma de acceder al módulo de 

usuarios, socios, unidades, 
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productos, ingresos, movimientos y 

amortizaciones 

3 

Datos 

requeridos para 

buscar un 

usuario. 

Buscar un usuario (o 

usuarios) 

especificando uno o 

más atributos del 

mismo, por ejemplo: 

Username, nombre, 

apellidos, etc. 

El sistema permitió ubicar un usuario 

especificando uno o más atributos del 

mismo. 

4 

Datos 

requeridos para 

editar un 

usuario. 

Editar un usuario 

cambiando uno o 

más atributos. 

El sistema permitió editar el usuario  

 

 

 

 

Figura 33 - Registrar usuario con su respectivo rol 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 34 - Buscar usuario 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

Figura 35 - Editar usuario 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 36 - Usuario editado 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

▪ Pruebas de administración de documentos y series 

 
Tabla 10 - Pruebas de administración de documentos y series 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 

Datos requeridos 

para asociar un socio 

con su unidad 

vehicular. 

Asociar al socio con 

sus unidades 

vehiculares. 

El sistema permitió asociar 

una unidad vehicular 

perteneciente al socio. Se tuvo 

que seleccionar al menos una 

unidad vehicular. 

2 

Datos requeridos 

para Registrar un 

movimiento. 

Registrar un 

movimiento o venta 

seleccionando: socio, 

unidad, producto, 

cantidad y forma de 

pago. 

El sistema permitió registrar 

un movimiento o venta. 
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3 

Datos requeridos 

para registrar un 

producto(combustibl

e) 

Registrar un producto 

o combustible, 

ingresando los datos: 

producto, precio y 

estado. 

El sistema permitió ingresar el 

producto o combustible. 

4 

Datos requeridos 

para 

Activar/Desactivar un 

producto o 

combustible 

Se espera 

activar/desactivar un 

producto o 

combustible desde el 

mismo listado. 

El sistema permitió buscar un 

producto o combustible y 

luego Activarlo o Desactivarlo 

con un clic. 

5 

Registrar ingreso de 

producto o 

combustible 

Registrar un  ingreso 

de producto o 

combustible, 

ingresando los datos: 

producto, cantidad y 

monto. 

El sistema permitió registra el 

nuevo ingreso del producto o 

combustible. 

6 

Imprimir Ticket de 

movimiento o venta/ 

Amortización 

Se espera 

Activar/Desactivar un 

producto o 

combustible desde el 

mismo listado 

principal. 

El sistema permitió buscar un 

movimiento o venta, 

seleccionar e imprimir. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Universidad Nacional de Trujillo  Br. López Ramos, Marita del Pilar 

Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas  

72 Trabajo de suficiencia profesional para optar el título de 

Ingeniero de Sistemas 

 

 

Figura 37 - Asociar Socio con unidad vehicular 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

Figura 38 - Registrar Movimiento 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 39 - Registrar Producto o combustible 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

  

 

 

Figura 40 - Activar o desactivar producto 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 41 - Ingreso de producto o combustible 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

Figura 42 - Seleccionar movimiento o venta 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 43 - Impresión de Ticket de movimiento o venta 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

Figura 44 - Seleccionar amortización 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 45 - Seleccionar amortización 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 46 - Impresión de Ticket de amortización 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

▪ Pruebas de administración de socios de negocio 

 
Tabla 11 - Pruebas de administración de socios de negocio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

N° Variables Se espera Se obtuvo 

1 

Datos requeridos para crear 

un socio. 

Crear un documento 

con los datos 

mínimos, tales como 

DNI o Nombres y 

Apellidos, tipo de 

persona,  dirección, 

correo y estado. 

El sistema permitió 

registrar un socio 

con la información 

mínima requerida. 

Información 

incompleta no fue 

permitida. 

2 

Datos requeridos para buscar 

un socio de negocio. 

Buscar un socio de 

negocio por ejemplo: 

Número de RUC o 

El sistema permitió 

ubicar un socio de 

negocio 
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DNI, razón social, 

etc. 

especificando uno o 

más atributos del 

mismo. 

5 

Datos requeridos para editar 

un socio de negocio 

Editar un socio de 

negocio cambiando 

uno o más atributos. 

No se debe poder 

editar el tipo y 

número de 

documento. 

El sistema permitió 

editar los atributos 

del socio de negocio, 

a excepción del tipo 

y número de 

documento de 

identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Registro de socio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 48 - Búsqueda de socio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

Figura 49 - Editar socio 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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▪ Pruebas de administración de puntos de impresión 

 

Tabla 12 - Funcionalidad del sistema 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

Descripción Funcionalidad 

Administración de Usuarios del Sistema 100% 

Administración de Documentos y Series 100% 

Administración de socios de negocio (clientes) 100% 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1 CONCLUSIONES 

▪ Se elaboró un estudio de la naturaleza de la empresa observando que la empresa en estudio 

no cuenta con toda la documentación formal en este nivel, esto se atribuye a que la empresa 

no es del todo organizada sobre todo en su documentación empresarial. 

▪ Se elaboró el análisis del sistema de ventas con la finalidad de modelar y diagramar los 

procesos de negocio principales (casos de uso del negocio), así como tener una descripción 

de los mismos. 

▪ Se elaboró el diseño del sistema de ventas con la finalidad de modelar las clases y la base 

de datos que contiene el flujo de información del negocio. 

▪ Se elaboró la implementación del sistema de ventas con la finalidad de automatizar las 

operaciones de negocio modeladas anteriormente. 

▪ Se hicieron las pruebas del sistema de ventas con la finalidad de validar todos los 

requerimientos funcionales del mismo. 

3.2 RECOMENDACIONES 

▪ Se recomienda a la empresa en estudio evaluar y desarrollar lo que se ha obtenido en el 

trabajo de suficiencia profesional con el fin de que empresa logre fortalecer su imagen 

institucional y, estrechar sus lazos comerciales al fin de alcanzar un posicionamiento sólido. 

▪ Es responsabilidad de la gerencia buscar métodos adecuados para que la información de 

cualquier cambio, actividad o disposición llegue a todo el personal colaborador que labora 

en la empresa en el momento y tiempo adecuado. 

▪ Capacitar a los usuarios tomadores de decisiones sobre el manejo de la implementación del 

sistema web para le gestión de ventas, para aumentar su nivel de destreza y disminuir al 

máximo su disposición al error. 

▪ El sistema web de ventas, ayudará considerablemente en las actividades del negocio 

relacionada a ventas, siempre y cuando, se ejecute tal y como se ha propuesto en el 

presente trabajo de suficiencia profesional, contando con el apoyo y compromiso de parte 

de los directivos de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: SUGERENCIA PARA LA FORMACIÓN 

DE INGENIEROS DE SISTEMAS 
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SUGERENCIAS 

● La formación en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo, debe asegurar al 

futuro profesional de cada egresado, que le permita tener la capacidad de ver una empresa desde 

un punto de vista global, conformado en su estructura operacional, tecnológica y administrativa. 

Esto permitirá ajustar su misión dentro de la empresa, mejorar la toma de decisiones y favorecerán 

sustantivamente su desempeño laboral. 

● En los últimos ciclos de formación de un Ingeniero de Sistemas, la UNT debería utilizar las alianzas 

con diversos sectores productivos y/o de servicios, haciendo participar a todo el estudiantado, para 

realizar experiencias efectivas, que permitan maximizar el uso de las herramientas y teorías 

planteadas en aula de clases.  

● Todo egresado de la universidad debe inmediatamente ejercer su profesión, allí reconocerá su 

vocación, al elaborar sus propias estrategias para dar soluciones de nivel de ingeniería, las mismas 

que deben estar alineadas a la visión de Gerente General. 

● Los estudiantes que realizan prácticas en la oficina deben romper con la rutina y salir del escritorio 

para realizar reuniones, por lo menos una vez a la semana, donde se presenten avances y 

desarrollos concluidos, para reformular estrategias y brindar apoyo alcanzando los objetivos. 

● Para realizar estudios de post-grado, es necesario contar con experiencia laboral; ya que esto 

permite tener un pensamiento empresarial, corporativo y crítico para aplicar de la mejor forma el 

aprendizaje a recibir. 

● Es necesario fortalecer en los estudiantes temas relacionados a liderazgo, manejo de personal, 

trabajo bajo presión, innovación, proactividad y emprendimiento. En el ambiente laboral, lo más 

complicado es lidiar con personas. 
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ANEXO A 

Árbol de Problemas 

 

  
Deficiencia en la gestión de ventas del grifo de la empresa de Transportes ETEESA 

Procesos sin rentabilidad 
Atención poca adecuada al 

cliente 

Procedimientos 
inadecuados y críticos 

Desaprovechamiento 
de las TICs en la 

empresa 

Operaciones administrativas de la Unidad de Ventas no 
automatizados adecuadamente  

Retraso en la 
búsqueda de 
información 

Retraso en el 
procesamiento de la 

información 

Retraso en la generación 
de reportes de la 

información 

Impresiones manuales  Poco uso de recursos 
informáticos adecuados 

Información de 
productos 

desorganizada 

Información del cliente 
desorganizado 
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ANEXO B 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO AL PREESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA 

ETEESA - TRUJILLO 

 

 

 

1. ¿Cómo define Ud. la labor que realiza en la Gerencia General de la empresa ETEESA - Trujillo? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas que tiene la Gerencia General de la empresa ETEESA - 

Trujillo?  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son las debilidades que tiene la Gerencia General de la empresa ETEESA 

- Trujillo? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cree Ud. que aprovecha de la mejor manera las oportunidades que le brinda el sector tecnológico 

y de comunicaciones? Sí/No, ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cree Ud. que enfrenta de la mejor manera las amenazas que se presentan en el sector 

tecnológico y de comunicaciones? Sí/No, ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cree usted que un Sistema de Información Web ayudaría a mejorar la gestión de ventas en la 

empresa ETEESA - Trujillo? SÍ/No, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en la 

Gerencia General con respecto a la realización de las operaciones de negocio de ventas. 
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ANEXO C 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA ETEESA - 
TRUJILLO 

 

 

 
 
1.- ¿Cuánto tiempo viene Ud. prefiriendo esta empresa? 

a) mucho tiempo   b) Poco tiempo   c) A veces 
   

2.- ¿Está de acuerdo con la forma de trabajar de la empresa? 

a) Sí      b) No 

¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Está de acuerdo con el trato que le dan? 

a) Si      b) No 

¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Ud. cree que deberían cambiar algo? 

a) Sí      b) No 

¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Qué aspectos hay que mejorar en la empresa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en la 

Gerencia de Ventas de la empresa ETEESA - Trujillo con respecto a la realización de las 

operaciones de negocio de los Clientes. 
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FORMATOS 
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